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Junio 2011                                                                                                                   هجةي 3412 رخة جمادى اآل  29 

 

Reunión de la Junta Directiva General de 
la UCIDE, del mes de abril de 2011  
Madrid, 30/05/2011, islamedia. 

Mezquita Central de Madrid - Sede de la Unión 
 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el lunes, 30.04.2011, con la 
presencia de todos sus miembros. 
 
Según el orden de día siguiente: 
 
El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de abril de 2011, 
especialmente sobre la Creación del Consejo 
Islámico Español. Así como sobre la reunión de la 
Junta Gestora del mismo y los acuerdos tomados en 
la misma, el día 19 de abril de 2011. 
 
Aprobar los mecanismos que garantizan el mejor 
cumplimiento de lo acordado en 
de la reunión del día 2 de abril de 2011, haciendo los 
seguimientos necesarios para que se inscriba el 
Consejo Islámico Español en el Registro de 
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y se 
le extienda el Acuerdo de Cooperación Ley 26/92 de 
10 de noviembre. 

Se ha estudiado el programa de actividades de la 
Unión en Aragón, Navarra, País Vasco, Cataluña y 
Madrid en los meses de mayo y junio de 2011. 
 
Presentar un programa de actividades del segundo 
semestre del año 2011, especialmente durante el 
mes de Ramadán, a favor de las uniones regionales 
y las comunidades islámicas de la UCIDE, para su 
estudio y aprobación en la próxima reunión de la 
Junta Directiva de la Unión. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 

 
El 2º Campamento Familiar de Zaragoza  
Pirineo aragonés, 09/05/2011, islamedia. 

 

 
 

Bajo el lema “Cómo fortalecer el amor al islam en 
nuestros hijos”la Comunidad Islámica de Zaragoza 
organizó su 2º campamento familiar los días 6-7-8 
de Mayo que tuvo lugar en el albergue de Pineta en 
el Pirineo aragonés en la provincia de Huesca 
dirección Bielsa. 
 
Alrededor de 200 personas, participaron con 
entusiasmo en este evento tan esperado por los 
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miembros de las familias que vinieron de Aragón, el 
País Vasco, Navarra y Cantabria. 

 

 
 
Con la presencia de los imames de Bilbao y 
Pamplona Shaij Mohamad Diab y Aiman Shauqui, 
respectivamente, Junto con el Doctor Ahmad El 
Aamiry de Marruecos y el Shaij Ahmad El Mohamadi 
de Qatar, las actividades y los diálogos han dado 
sus frutos en la creación de un ambiente ejemplar de 
entendimiento y felicidad que se vio reflejado en las 
caras tanto de los padres como en los hijos. 
 
 

Actividades religiosas organizadas en la 
Mezquita Central de Madrid  
Madrid, 25/05/11, islamedia 
 

 
 
El pasado sábado día 7 de mayo de 2011, la 
Comunidad Islámica de Madrid, en colaboración con 
la Asociación Musulmana en España, organizó un 
evento islámico dirigido por el Cheij Isam Musa 
Hadi: Imán de Amman (Jordania), invitado por la 
Asociación Musulmana en España, para participar 
en las actividades programadas por la propia 
Asociación en colaboración con la Unión de 
Comunidades Islámicas de Madrid. 
Durante el encuentro celebrado en la propia 
mezquita, el conferenciante trató tema de interés 
para la comunidad musulmana de Madrid, dando la 
oportunidad a los asistentes a debatir el tema y 
poner preguntas que preocupan a la comunidad, 
porque el tema fue elegido por ellos mismos. 
 
En la charla, el Imam Hadi trató el tema del” La 
devoción a Allah” tanto a nivel individual como 

colectivo, una ponencia que ha tenido plena 
aceptación por los presentes también ha generado 
muchas preguntas que han enriquecido el debate, la 
primera parte se habló sobre los deberes del 
musulmán. 
 
En la segunda parte de la charla habló de la 
repercusión de la devoción, en la familia, en la 
comunidad y en la sociedad. 
 
El imam Hadi pronuncio la Jutba del viernes el 
día 6 de mayo de 2011, con el tema “los Buenos 
Modales”, mientras que en los días lunes 9, 
martes 10, miércoles 11, y jueves 12 de mayo de 
2011, pronunció predicas cortas después de 
Salat Azzuhr, sobre temas de la moral islámica. 
 
Con estas actividades que estaban distribuidas en 
los días de la semana, los fieles musulmanes que 
acuden a la mezquita, expresaron su satisfacción y 
felicidad tanto por el discurso adecuado como por la 
organización de las actividades. 

 
 
La UCIDE expresa sus condolencias a 
los damnificados por el terremoto  
Madrid, 12/05/2011, islamedia 

 

NOTA DE PRENSA 
Carta de Condolencia: 

La Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE) desea expresar en nombre de la 
comunidad musulmana española y en especial de 
los musulmanes presentes en la Región de Murcia, 
sus más profundas condolencias a los familiares de 
los fallecidos en los terremotos de la población 
murciana de Lorca, a los que acompañamos en el 
sentimiento, así como nuestro firme apoyo a los 
familiares de los cientos de heridos esperando su 
pronta y completa recuperación. 

Nos ponemos a su disposición para cualquier labor 
en la que podamos servir de ayuda. 

Sinceramente, 

Dirección UCIDE 
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Seminario sobre las fuentes de la 
legislación islámica  
Madrid, 25/05/11, islamedia. 
 

La primera semana del 
próximo mes de junio, 
se va a celebrar un 
seminario, los días 7 y 8 
de junio, sobre las 
fuentes de legislación 
islámica, centrando el 
estudio sobre la 
importancia de la 
segunda fuente que es 
la tradición del profeta 

Muhammad (la paz y la bendición sea con él) y 
cuáles son las distintas ramas del conocimiento que 
se debe alcanzar para tener una visión global y un 
entendimiento sereno de esta importante fuente de 
legislación islámica. 
 
Imparte la enseñanza el Chaij Isam Musa Hadi, 
Imam de Amman (Jordania), invitado por la 
Asociación Musulmana en España, para participar 
en las actividades programadas por la propia 
Asociación en colaboración con la Unión de 
Comunidades Islámicas de Madrid. 
El seminario se celebra en la Mezquita Central de 
Madrid, sita en la calle Anastasio Herrero, 5, en la 
biblioteca en la segunda planta. 
 
Las plazas para limitadas y la asistencia es gratuita 
pero es obligatorio inscribirse si se quiere un diploma 
de participación y asistencia. 

 
Encuentro Islámica organizada por la 
Comunidad Islámica de Mataró  
Mataró, 18-05-2011, islamedia 

 

 
 
El pasado domingo y lunes día 24 y 25 de abril de 
2011, la Comunidad Islámica de Mataró, en 
colaboración con la asociación cultural musulmana 
en Ouahda, organizó un encuentro islámica dirigida 
por el Cheij Mohamed Tujkani: Imán de la Mezquita 
al Jalil de Bruselas (Bélgica) y presidente de la liga 
de imanes de Bélgica. 

Durante estos dos días Tujkani trató temas de 
interés para la comunidad musulmana de Mataró, 
dando la oportunidad a los asistentes a debatir 
temas y poner preguntas que preocupan a la 
comunidad. 
 
En la primera charla, Tujkani trató el tema de los 
derechos matrimoniales: los de los esposos sobre 
sus mujeres y de las esposas sobre sus maridos, 
una ponencia que ha tenido mucho éxito en la 
presencia femenina y también las preguntas que han 
enriquecido el debate. 

En la segunda charla habló del papel de la Mezquita 
a la sociedad: un lugar abierto a todos, un 
equipamiento más de la ciudad, e incluso un 
monumento turístico para toda la ciudadanía. 

La tercera charla levanto mucha curiosidad de los 
presentes, al hablar de la importancia de entender 
nuestra realidad y contexto donde estamos viviendo, 
Cataluña, España y por tanto occidente es su 
generis. 
 
Cheij Tujkani explicó el ejemplo y la experiencia 
belga donde dice que podemos sacar muy buenas 
lecciones y no repetir los mismos errores. La jornada 
concluyó con una fiesta y comida para todos los 
asistentes. 

La Comunidad Islámica de Balaguer 
Organiza una jornada de donación 
de Sangre  
Balaguer, 01-05-2011, islamedia 
 

 
 
El pasado sábado día 30 de abril de 2011, la 
comunidad islámica de Balaguer en colaboración 
con el banco de sangre, organizaron una jornada de 
donación de sangre desde las 10:00 hy hasta las 
22:00 h. 
 
La participación de la comunidad ha sido todo un 
éxito este año superando el 50% del total de los 
musulmanes residentes en Balaguer, la mayoría 
mujeres y jóvenes. 
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La comunidad Islámica de Balaguer realizó un 
trabajo muy importante entre los miembros de la 
comunidad para que respondan a este llamamiento, 
que valora Ahmed Laarij, presidente de la 
comunidad, de muy importante y subraya que es una 
prueba más de que la comunidad musulmana se 
siente integrada, y por tanto implica y se entrega 
para el bien de la ciudad y los ciudadanos. La 
organización se hizo desde la sede de la comunidad 
mediante charlas, anuncios y concienciación de toda 
la comunidad. 
 
La jornada de donación de sangre tuvo lugar en el 
ayuntamiento de Balaguer, donde miembros de la 
comunidad prepararon un banquete muy variado: 
zumos, té, pastas árabes, frutos secos, etc. Que los 
donantes podían probar una vez realizada la 
donación. Ha sido un ambiente muy acogedor donde 
los miembros de la comunidad junto con los 
autóctonos cambiaban ideas, y charlaban mientras 
disgustaban comida preparada para los miembros 
de la comunidad 

 
Tercer encuentro islámico anual de 
Terrassa y sus alrededores  
Terrassa, 17-05-2011, islamedia 

 

 
La Comunidad Musulmana de Terrassa celebró su 
tercer encuentro islámico anual los días 13, 14 y 15 
de mayo de 2011 en la sede de la comunidad 
situado en la calle Doctor Pearson 149, 08222 de 
Terrassa. 
 
El encuentro se desarrolló bajo el título "La 
metodología educativa islámica y la formación del 
individuo musulmán en Occidente", y contó con 
especialistas en la materia de jurisprudencia islámica 
como el doctor Mohamed Kajjaj de Bruselas 
(Bélgica), el doctor Rachid Nafi de Rabat 
(Marruecos) y el doctor Mohamed al Amrani de 
Rotterdam (Holanda). 
 
Durante los tres días los ponentes desarrollaron 
temas de interés para la comunidad musulmana 
como: 
 
Las dificultades y obstáculos en la enseñanza de los 
jóvenes musulmanes en Occidente 

Técnicas y estrategias para educar a los niños 
musulmanes en Occidente, ¿Cómo educar a mi hijo? 
El currículo islámico para la educación de los niños 
en Occidente 
El objetivo del profeta Mohammed es la educación y 
la enseñanza de los musulmanes 
El sistema educativo y la jurisprudencia islámica 
El sistema educativo en Occidente: una valoración 
sintética. 
 
Los ponentes y durante estos tres días intentaron 
explicar, debatir y hacer llegar a los asistentes 
mediante un lenguaje simple ideas muy importante 
relacionadas con la educación, la estabilidad de la 
familia musulmana en Occidente, y la enseñanza de 
los niños. Los asistentes mostraron un interés 
importante en el contenido de todas las conferencias 
y eso se ha reflejado a la hora de debatir los temas y 
también al número de asistentes que seguía las 
diferentes sesiones. 

 
Raíces del Islam: su historia y 
espiritualidad  
Madrid, 23/05/2011, islamedia 

 
 

 
 

El Centro Ecuménico "Misioneras de la Unidad" trata 
de subsanar en parte, los perjuicios sobre las 
distintas religiones, y dentro de las posibilidades que 
le ofrecen sus medios, con la programación y 
desarrollo de sus Cursos de Formación bíblico-
ecuménica, además de otras actividades 
académicas que tienen por objeto alcanzar la 
formación requerida para cada tarea: 
 
Sus objetivos: Formación bíblico-teológica dentro de 
la dimensión ecuménica. Profundización en la propia 
fe en un ambiente de comprensión de la fe que 
profesan los hermanos de otros Credos y 
Confesiones. Capacitación para participar en la tarea 
ecuménica. 
Clases: Tendrán lugar del 18 de octubre al 31 de 
mayo, a razón de cuatro clases semanales, lunes y 
martes, de siete a nueve de la tarde. Los alumnos 
que realicen el Curso recibirán un diploma 
acreditativo de los estudios realizados. 
 
Bajo el título Raíces del Islam: su historia y 
espiritualidad, el profesor Riay Tatary intervino en 
la sesión dedicada al Islam en el curso, y desarrollo 
esquemáticamente. 
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La raíz del Islam desde el inicio de la vida hasta el 
último de los profetas Muhammad la paz sea con él, 
luego adentró en la formación del musulmán en la fe 
y en el culto y los valores islámicos, como eje 
vertical de preparación continuada. 
 
Para luego, manifestarse en el eje horizontal, los 
valores como la solidaridad, la libertad y la dignidad 
entre otros con el fin de construir la convivencia. 

 
Jornadas formativas en la Unión de 
Comunidades Islámicas de Valencia  
Valencia, 30-5-2011, islamedia 

 

 
 

El domingo 29 de mayo, en la sede de la Calle 
Méndez Núñez 47, se celebró una jornada formativa 
dirigida a los responsables de las comunidades y a 
todas las personas que trabajan activamente para 
las comunidades y mezquitas. 
 
Se entregó a cada comunidad una carpeta con 
varios documentos para ayudar a las comunidades 
en sus tareas diarias, adjuntando organigramas de la 
representación institucional del Islam en España y el 
trabajo que se lleva a día de hoy para conocer cómo 
estar bien representados. 
 
Las jornadas contaron con la asistencia del Sheikh, 
teólogo y escritor Isam Musa Hadi que estuvo en la 
mezquita todo el día. 
 
El objetivo de las jornadas ha sido resolver todas las 
dudas de los responsables de las comunidades y 
contar un poco de lo que se puede hacer para 
mejorar en nuestro trabajo. 
 
 
Se presentó la documentación que había contenida 
en la carpeta a través de un power-point, la 
información contenida consistía en: 
 
- Organigramas: CIE y del Consejo Islámico 
- Derechos y deberes de los musulmanes 
- Funciones de la asamblea general 

- Funciones de la Junta Directiva 
- Funciones del Presidente 
- Funciones del Secretario 
- Funciones del Tesorero 
- Guía de los matrimonios 
- Guía para los/as musulmanes/as internados/as 
- Guía para los colegios 
- Guía para los Ayuntamientos 
- Inscripción en los centros escolares 
- Solicitud cementerio islámico 
- Fotos de mujer musulmana para el pasaporte o 
DNI 
- Seguridad Social para imames 
 
Se dió información general sobre el trabajo que se 
está realizando por los derechos de los musulmanes 
en España, el trabajo del Consejo Islámico a nivel 
nacional y los esfuerzos que se están realizando 
para aunar criterios a nivel nacional y a nivel 
autonómico. Por ejemplo se habló de los pasos que 
se está siguiendo en la Comunidad Valencia para 
conseguir que se den clases de religión islámica en 
los centros de enseñanza. 
 
Posteriormente, se presentó al saijh y teólogo Esam 
Hadi que inició su conferencia sobre las 11 de la 
mañana. Estuvo hablando del buen trabajo que 
están haciendo los responsables de las 
comunidades como voluntarios, clarificó el concepto 
del trabajo del voluntariado en el campo religioso 
que a diferencia del concepto general, es un trabajo 
no remunerado, es importante que aporte beneficios 
para los demás dentro de los criterios religiosos 
islámicos. El trabajo voluntario empieza con el rezo 
para uno mismo y si uno va a ayudar a otra persona, 
es como si hubiese estado adorando a Dios durante 
70 años ininterrumpidamente. 
 

Reunión de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Extremadura en Plasencia.  
Plasencia ,08/05/2011, islamedia 
 

 
 
Se ha celebrado el domingo día 8 de Mayo en la 
sede de la comunidad islámica de Plasencia 
(Cáceres) una reunión entre los representantes de 
las comunidades islámicas de Extremadura. 
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Las comunidades asistentes son: 
 
Comunidad Islámica de Plasencia 
Comunidad Islámica de Saucedilla 
Comunidad Islámica de Barquilla (Talayuela) 
Comunidad Islámica de Majadas de Tiétar 
Comunidad Islámica de Al Faruq ( Navalmoral ) 
Comunidad Islámica de Badajoz 
Comunidad Islámica de Cáceres 
Comunidad Islámica de Navalmoral de la Mata 
 
Se ha debatido durante la reunión los asuntos que 
interesan a la comunidad musulmana en la región, 
Los representantes de las comunidades tuvieron la 
oportunidad para explicar sus puntos de vista para el 
progreso de la unión islámica. 
Consta recordar el buen recibimiento y la gran 
generosidad ofrecida por la comunidad islámica de 
Plasencia. 

 
Reunión de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Navarra  
Pamplona, 29/05/2011, islamedia 

 

 
 

El domingo 29 de mayo, en la mezquita Al Badr de la 
Comunidad Islámica de Pamplona, se celebró una 
jornada informativa dirigida a los responsables de las 
comunidades y a todas las personas que trabajan 
activamente para las comunidades y mezquitas en 
Navarra. 
 
El objetivo de las jornadas ha sido resolver todas las 
dudas de los responsables de las comunidades. en 
presencia de la Junta Directiva de la 
UCIDNAVARRA encabezada por su presidente Ali 
Hamza, y las comunidades miembros de la Unión 
regional. 
 
La presencia del presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary y el 
coordinador de UCIDE Fawaz Nahhas, quienes 
dieron información amplia sobre el trabajo que se 
está realizando por los derechos de los musulmanes 
en España, la creación del Consejo Islámico Español 
a nivel nacional y los esfuerzos que se están 

realizando para aunar criterios a nivel nacional y 
nivel autonómico. 
Una vez respondidas las preguntas formuladas por 
los asistentes, quedaron en trabajar de forma 
organizada, para servir a toda la población 
musulmana en Navarra y construir puentes de 
amistad y solidaridad con la sociedad. 
 

Celestino Vegas se reúne con la 
comunidad musulmana pacense  
Badajoz ,11/05/2011, El periódico Extremadura. 

Promete estudiar la petición de suelo para una 
mezquita y un centro social. 

Celestino Vegas, candidato socialista a la Alcaldía 
de Badajoz, cerró una jornada destinada al contacto 
con los ciudadanos en el mercadillo por la mañana y 
en la zona de Valdepasillas por la tarde, con un 
encuentro con el imán Adel Mohamed Najjar y la 
comunidad musulmana local, en la mezquita Nur-al 
da-rain, en el Gurugú. 

Casi medio centenar de personas acudieron al 
encuentro para escuchar las propuestas del 
candidato socialista para la ciudad y también 
aquellos aspectos que pueden concernirles de un 
modo más directo. 

Celestino Vegas habló de su contrato ciudadano, en 
el que figura como parte preferente la integración y 
el respeto a todas las minorías y a la diversidad, con 
independencia de ideas, razas o religiones, "porque 
para nosotros lo importante son las personas", dijo. 
 
Tras el tradicional rito de recibir a los invitados 
tomando un te y pastelitos, en el encuentro, los 
miembros de la comunidad musulmana y su imán 
trasladaron al candidato algunas de las cuestiones 
en las que tienen interés. Una de ellas es la 
posibilidad de disponer terrenos para poder construir 
una mezquita y un centro social en la ciudad. 
 
Vegas se comprometió a que, si llega a ganar las 
elecciones su partido y a formar gobierno, estudiará 
la propuesta. El candidato presentará esta mañana 
su programa electoral en el Cerro de Reyes. 
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Inauguración de la Mezquita Al-
Chouhadaa de la Comunidad Islámica de 
Les Franqueses del Vallès  
Les Franqueses del Vallès, 05-05-2011, islamedia 
 

 
 
El pasado sábado día 30 de abril de 2011, tuvo lugar 
la inauguración de la Mezquita Al-Chouhadaa de la 
Comunidad Islámica de Les Franqueses del Vallès 
situada en el polígono industrial número 10 nave 3 
Bellavista de Les Franqueses del Vallès. La 
inauguración inició a las 20:00 horas y finalizó a las 
22:00 horas. 
 
Tras la lectura de versículos del sagrado Corán, el 
vicepresidente de la comunidad, el señor Mustapha 
Ech Chabbi, agradeció a todos los miembros de la 
comunidad por el esfuerzo magnífico hecho para 
llevar a cabo este proyecto, después se presentó un 
vídeo que documenta las diferentes etapas de la 
adecuación y las reformas realizadas con el objetivo 
de habilitar el local a una Mezquita. 
A esta inauguración asistieron representantes de las 
comunidades de Granollers, Montornès, Canovelles, 
Cardedeu y Montmeló. La unión de Comunidad 
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) ha estado 
representada por Hassan El Ars y Aziz Kaddouri. 

 
Encuentro Islámico organizado por la 
Comunidad Islámica de Arganda del Rey  
Arganda del Rey, 22/05/11, islamedia. 

 

 
 
El pasado viernes día 20 de mayo de 2011, la 
Comunidad Islámica de Arganda del Rey-Mezquita 
Abu Bakr (Madrid), en colaboración con la 
Asociación Musulmana en España, organizó un 

encuentro islámico dirigido por el Cheij Isam Musa 
Hadi: Imán de Amman (Jordania), invitado por la 
Asociación Musulmana en España, para participar 
en las actividades programadas por la propia 
Asociación en colaboración con la Unión de 
Comunidades Islámicas de Madrid. 
 
Durante el encuentro el conferenciante trató temas 
de interés para la comunidad musulmana de 
Arganda, dando la oportunidad a los asistentes a 
debatir temas y poner preguntas que preocupan a la 
comunidad. 
 
En la charla, el Imam Hadi trató el tema de los” 
valores ético morales islámicos” en los niveles tanto 
individuales como colectivos, una ponencia que ha 
tenido plena aceptación por los presentes también 
ha generado muchas preguntas que han enriquecido 
el debate. 
 
En la segunda parte de la charla habló del papel de 
la Mezquita en la sociedad: un lugar abierto a todos, 
un espacio de encuentro más de la ciudad. La 
tercera parte de la charla levantó mucha curiosidad 
de los presentes, al hablar de la importancia de 
entender nuestra realidad y contexto donde estamos 
viviendo, Madrid, y como aplicar los valores ético 
morales en nuestra vida social con nuestros vecinos. 

 
Gestión de la Libertad Religiosa en el 
ámbito local  
Barcelona, 14/05/2011, islamedia, Laila Elmouaden 

 

 
 
El jueves 12 de mayo de 2011, hubo lugar en 
Barcelona la ultima sesión del curso "Gestión de la 
libertad religiosa en el ámbito local". Se trata de la 
segunda edición. Este curso empezó el día 5 de 
febrero y se impartía cada jueves hasta ayer. 
 
La ultima sesión la impartió Jordi López Camps, 
exdirector de asuntos religiosos de la Generalitat de 
Catalunya. La comunidad islámica de Cataluña fue 
representada a lo largo del curso por Laila El 
Mouden, vocal de la entidad y responsable de 
formación de las mujeres en la entidad. La sesión 
inaugural fue el jueves día 10 de febrero en el 
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auditorio del CERC de la calle Montalegre de 
Barcelona. 
 
Las siguientes sesiones se impartieron en el barrio 
de las cortes de la ciudad condal (Travessera de Les 
Corts, 128-159). A este curso asistieron 
personalidades de diversos ámbitos: político, 
religioso, universitario. En septiembre habrá una 
sesión de homenaje al profesor Àlex Seglers, 
profesor de derecho esclesiastico de la facultad de 
derecho de la UAB, fallecido el pasado verano. 
 
Los ponentes que impartieron las sesiones, 
procedente de distintos ámbitos, trataron temas 
relacionados con la gestión del pluralismo religioso y 
del ejercicio del derecho de libertad religiosa en la 
comunidad autónoma de Cataluña. El responsable 
del curso fue el doctor Iván Jimenéz Aybar, profesor 
de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). 

 
La comunidad Islámica de Badajoz 
recibe más que 11 .000 K/L de alimentos 
para repartir a las familias necesitadas  
Badajoz, 26/05/2011, islamedia 
 

 
 
La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de 
Badajoz) ha recibido del Banco de Alimentos de 
Badajoz en este mes de Mayo la cantidad de 11, 
549,435 K/L de alimentos para repartirlos a las 
familias necesitadas. 
 
Los alimentos recibidos son arroz blanco, galletas, 
cacao soluble, harina, pastas alimenticias (macarrón, 
espagueti y fideos), bebida pasteurizada, leche 
entera, leche en polvo, natillas, harina, tomate frito, 
crema verdura y cereales infantiles. 
 
Se calcula que más que 500 personas necesitadas 
son beneficiadas de este programa social 
desarrollado por la comunidad islámica de Badajoz 
con la colaboración del Banco de Alimentos de 
Badajoz cuyo objetivo fundamental es la gestión y 
recogida gratuita de alimentos, para distribuirlos 
entre aquellos centros asistenciales encargados de 
hacerlos llegar directamente a colectivos de 

personas marginadas y más necesitadas de Badajoz 
y provincia. 
 
Estas actividades sociales desarrolladas se 
enmarcan en el programa “Al Muhayir”, que está 
suscrito con el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Social para “la ayuda y atención al inmigrante 
musulmán” realizado por la Asociación Musulmana 
en España “y que la Comunidad Islámica de Badajoz 
es colaborador principal. 

 
Evento Islámico organizado por la 
Comunidad Islámica de Móstoles en una 
instalación municipal  

Móstoles, 22/05/11, islamedia 
 

 
 
 

El pasado sábado día 14 de mayo de 2011, la 
Comunidad Islámica de Móstoles -Mezquita Attawhid 
(Madrid), en colaboración con la Asociación 
Musulmana en España, organizó un evento islámico 
dirigido por el Cheij Isam Musa Hadi: Imán de 
Amman (Jordania), invitado por la Asociación 
Musulmana en España, para participar en las 
actividades programadas por la propia Asociación en 
colaboración con la Unión de Comunidades 
Islámicas de Madrid. 
 
Durante el encuentro celebrado en instalación 
municipal de Móstoles, el conferenciante trató temas 
de interés para la comunidad musulmana de 
Móstoles, dando la oportunidad a los asistentes a 
debatir temas y poner preguntas que preocupan a la 
comunidad, porque el tema fue elegido por ellos 
mismos. 
 
En la charla, el Imam Hadi trató el tema del” El 
musulmán: deberes y derechos” en la tanto 
individual como colectiva, una ponencia que ha 
tenido plena aceptación por los presentes también 
ha generado muchas preguntas que han enriquecido 
el debate, la primera parte se habló sobre los 
deberes del musulmán. 
 
En la segunda parte de la charla habló do los 
derechos del musulmán en la sociedad, y en la 
familia. La tercera parte de la charla levantó mucha 
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curiosidad de los presentes, al hablar del equilibrio 
que hay que demostrar cumpliendo con los deberes 
para tener acceso a los derechos le hizo hincapié en 
la importancia de entender nuestra realidad y 
contexto donde estamos viviendo, Madrid, y como 
reivindicar los derechos después de haber cumplido 
con los deberes . 

 
Los musulmanes en Cataluña: entre la 
participación ciudadana y las 
interpretaciones religiosas.  
Manresa, 17/05/2011-Islamedia 

 

 
 

El margen de libertad religiosa, de creencias y de 
convicciones que estamos disfrutando en Cataluña 
es mucho mejor y mucho mas ancho que lo 
establecido en las sociedades de origen": Taoufik 
Cheddadi. 
 
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn 
Omaira" va organotzar el día 14 de mayo una 
conferencia sobre los musulmanes en Cataluña: 
entre la participación ciudadana y las 
interpretaciones religiosas. La conferencia ha sido 
impartida por el Sr. Taoufik Cheddadi, Imam y 
especialista en estudios islámicos y sociológicos 
centrados, especialmente en las comunidades 
islámicas establecidas en el ámbito europeo, sobre 
todo en Cataluña. 
 
La conferencia ha tratado de responder a cuestiones 
relacionadas con la presencia de los musulmanes en 
las sociedades europeas y la jurisprudencia que 
regulariza este tema tan sensible como importante 
en el imaginario de millones de musulmanes en 
occidente y las diversas interpretaciones religiosas 
que se hacen para intentar encontrar soluciones y 
respuestas durante el proceso de adaptación e 
inclusión en las nuevas sociedades. Algunos tienen 
la capacidad suficiente para superar estos retos, 
pero otros entran en discusiones, de carácter 
religioso, que el conferenciante considera 
"bizantinas", inútiles y que terminando perjudicando 
la imagen del islam y los musulmanes en las 
sociedades de acogida. 
 

El conferenciante insistió en dejar de centrar el 
debate sobre lo lícito y lo ílícito en algunas 
cuestiones delicadas como es la residencia en 
tierras no musulmanas porque la correcta 
interpretación y respuesta a algunos temas de estas 
características, requieren una especialización y un 
alto nivel de formación en la jurisprudencia islámica. 
A veces, preguntas de este tipo se deberían hacer 
antes de iniciar el proceso migratorio y no después. 
Ademas, señaló que el margen de libertad religiosa, 
de creencias y de convicciones que estamos 
disfrutando en Cataluña es mucho mejor y mucho 
mas ancho que lo establecido en las sociedades de 
origen. 
 
Lo más importante a tener en consideración es las 
aportaciones fructíferas que podemos hacer a la 
sociedad donde estamos viviente, mostrar los 
valores más universales de la religión musulmana 
como es la libertad, la justicia, los derechos 
humanos y el papel destacado que ha ejercido la 
mujer en la historia del islam. 
 
Después de citar algunos ejemplos de vivencias, a 
veces anecdóticas, tanto de la cultura musulmana 
como de la realidad catalana, el Sr. Cheddadi ha 
animado a la gente a buscar las formas de edificar 
puentes de encuentro con la sociedad catalana, con 
la gente, incluso con los vecinos más cercanos, 
porque es la forma mas espontánea y más natural 
de contribuir a la construcción de una sociedad más 
cohesionada, más justa y más respetuosa con los 
valores establecidos que todo juntos hemos luchado 
por conseguirlos. 

 
Islam y Principios Democráticos  
Madrid, 14/05/2011, islamedia. 
 

 
 
Con la jornada del 14 de mayo de 2011, el curso 
Islam y Principios Democráticos, llegó a su fin. El 
curso organizado por la Universidad Nacional a 
Distancia, UNED, en colaboración con la Fundación 
Pluralismo y Convivencia. 
 
Participaron en el curso celebrado en las sedes de la 
UNED en Cataluña, Valencia y Madrid, dirigentes 
religiosos y responsables de comunidades religiosas 
islámicas, becados por la Fundación Pluralismo y 
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Convivencia para cubrir los gastos de matrícula del 
curso así como los gastos desplazamiento, 
alojamiento y manutención ocasionados por la 
asistencia a las sesiones presenciales, durante todo 
el curso. 
 
El presente curso pretende abordar una temática 
como es la de situar en un contexto concreto, como 
es España, la situación y práctica del Islam. No se 
pretende la realización o consecución de un Islam a 
la española, sino de abordar, desde las aulas 
universitarias y con la metodología propia de la 
UNED, el estatuto y la realidad de la religión islámica 
en España, en tanto que ésta supone de sociedad 
abierta, plural y democrática. 

 
Abul Futuh explica el futuro de la 
Revolución del 25 de enero de Egipto  
Madrid, 04/04/2011, islamedia 

 

 
 

Aprovechando la visita del Dr Abdel Monem Abul 
Futuh presidente de la Unión de Médico árabes 
invitado por la Casa árabe como representante de 
los Hermanos Musulmanes de Egipto, para hablar 
sobre las perspectivas de la Revolución de 25 de 
enero de 2011. 
Casa Árabe y el Instituto Francés de Madrid 
organizaron, el 3 y 4 de mayo en Madrid, una serie 
de debates dedicados a la Primavera árabe, en el 
contexto de los acontecimientos históricos actuales 
en el Magreb y Oriente Medio. 
 
En cinco mesas redondas, expertos de diferentes 
países analizaron desde distintos enfoques los 
acontecimientos que se suceden en los países 
árabes en los últimos meses. 
 
El seminario, organizado en colaboración con varios 
think tanks y asociaciones españolas (Foro 
complutense, Reporteros sin Fronteras, Casa de 
Velázquez, FRIDE, la Plataforma de mujeres artistas 
contra la violencia de género, IEMed y Club de 
Madrid) tuvo lugar en el Instituto Francés de Madrid. 
 
El Dr, Abul Futuh, presentó ante un grupo de 
interesado de la Comunidad Islámica de Madrid, 
en la biblioteca de la Mezquita Central de Madrid 
Calle Anastasio Herrero , 5, el miércoles día 4 de 
mayo ,unas reflexiones sobre los 

acontecimientos que acompañaron la revolución 
egipcia y participó en el debate muy activamente, 
disipando muchas dudas vertidas en el diálogo. 

 
Reunión de UCIDCAT y FICAT  
Barcelona 06-05-2011, islamedia. 
 

 
 
El pasado miércoles, día 4 de mayo y de acuerdo 
con el proyecto del Consejo Islámico de España, 
representantes de las dos federaciones islámicas 
catalanas: la Unión de Comunidades Islámicas de 
Cataluña (UCIDCAT) y la Federación Islámica de 
Cataluña (FICAT) se han reunido en la sede del 
Consejo Islámico Cultural de Cataluña con el 
objetivo de realizar un estudio completo tanto del 
entorno del colectivo musulmán catalán como del 
trabajo asociativo que desarrolla cada una de las 
federaciones dentro del panorama social, cultural y 
religioso para favorecer y fortalecer los valores de 
convivencia dentro del tejido social catalán. 
 
Durante todas las intervenciones realizadas, los 
representantes de las dos federaciones mostraron 
total disponibilidad y el afán de unificar las voces y 
los esfuerzos por el bien común de toda la sociedad 
catalana en un futuro próximo. 
 
Esta reunión de ambas federaciones es un 
llamamiento a todas las otras federaciones y 
comunidades de índole musulmán catalán que 
comparten el mismo ideario y proyecto para sumar 
fuerzas y consolidar el cuerpo musulmán catalán 
dentro de la riqueza cultural y la pluralidad religiosa 
por las que apuesta Cataluña . 

 
Una excursión juvenil de los 
musulmanes de Almazán  
Almazán(Soria),05/05/2011,islamedia. 
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La comunidad islámica de Almazán organizó el 
sábado día 16 de abril d u 2011una salida al parque 
de Arboleda, participaron 42 niños. 

La salida comenzó con partido de futbol para los 
mayores y carrera para los pequeños. 

Después de comer los bocadillos, había juegos 
divertidos para los niños. La salida se concluyó con 
un concurso de pintura para los peques y un 
concurso de preguntas para los grandes. 
 
Antes de partir y como último acto, se distribuyeron 
premios a los ganadores y regalos a los 
participantes. 
 
 

La Asociación Cultural para la 
Integración Positiva (ACIP) Organizar 
una conferencia bajo el título 
"Ciudadanía y Convivencia"  
Solsona, 08-05-2011, islamedia 
 

 
 
Ayer sábado día 07 de mayo de 2011, la Asociación 
Cultural para la Integración Positiva (ACIP), organizó 
una conferencia bajo el título "Ciudadanía y 
convivencia" impartida por Taoufik Cheddadi, 
Portavoz de la Comunidad Islámica de Mataró, 
Miembro de la junta de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), y Imam de la 
Mezquita Al Ansar de Rocafonda (Mataró). 
 
La conferencia tuvo lugar en la sala de actos del 
centro de cultura y juventud del Ayuntamiento de 
Solsona (Lleida). 
 
La conferencia ha sido presentada y moderada por 
Magda Challal, miembro de la junta de la asociación 
organizadora. El presidente de ACIP, Khalil 
Bensalah, tras agradecer a los asistentes miembros 
de la asociación, de la comunidad islámica de 
Solsona, y los representantes del Ayuntamiento, 
comentó que la asociación ACIP es una entidad 
recién constituida, y tiene como objetivo la mejora de 
la convivencia entre los ciudadanos, y la integración 
positiva de los inmigrantes. Subraya el presidente de 
ACIP, que la Asociación en una entidad abierta para 
todos y todas las demás entidades que quieren 

trabajar por la integración positiva de los 
inmigrantes. 
 
El ponente, Taoufik Cheddadi, después de 
agradecer a los representantes de ACIP, los del 
Ayuntamiento, y los asistentes, comentó que la 
inmigración sigue siendo uno de los tres primeros 
asuntos que preocupa a los ciudadanos catalanes. 
Lamenta Cheddadi el uso de la inmigración para 
fines electorales, y políticos y enfocar como 
problema. No somos un problema, quizás formamos 
parte de la solución, subrayó Cheddadi. 
 
Tras analizar la presencia histórica del islam en 
Catalunya, concluyó Cheddadi que, una verdadera 
ciudadanía pasa por considerar el islam parte del 
tejido cultural y de identidad en Cataluña. 
 
Cheddadi, después de analizar preguntas como: 
¿De qué islam estamos hablando?, El islam es 
compatible con la sociedad moderna Catalana?, 
Puedo ser a la vez musulmán y Catalán ", etc. 
 
La jornada se caracterizó por la participación notable 
de los asistentes, sobre todo los autóctonos. 
 
En la jornada asistió; Khalid Baghal vicepresidente 
de UCIDCAT, Abdelkader Chaet miembro del 
consejo consultivo de UCIDCAT y Mohamed El 
Ghaidouni presidente de UCIDCAT. 

 
LOS PARTICIPNTES PIDEN MAS Y 
DICEN UNA SOLA CARRERA AL AÑO ES 
MUY POCO  
Valencia 9-5-11, islamedia 
 

 
 
Los vecinos del barrio marítimo y de Nazaret 
celebraron la VI Carrera Infantil-Juvenil organizada 
por la Unión de las Comunidades Islámicas de 
Valencia (UCIDVAL). 
 
Como cada año esta actividad congregó a los niños, 
niñas y jóvenes de la comunidad islámica y a 
jóvenes no musulmanes participantes de otros 
puntos de la provincia de Valencia, en una actividad 
con la cual se pretende fomentar el deporte y las 
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actividades saludables, además de facilitar la 
convivencia entre la vecindad. 
 
La participación fue la más exitosa de todos los 
años, inscribiéndose un total de 125 niños, niñas y 
jóvenes de edades comprendidas entre los 3 y los 
17 años. También ha sido un éxito la participación 
de niños y jóvenes de fuera del entorno de la 
comunidad siendo unas 25 personas las que han 
corrido junto a los chicos y chicas de la escuela de 
árabe de la Comunidad Islámica de Valencia. 

 

 
 

A las 7.00 de la mañana del Sábado 7 de Mayo, 
madrugaron los voluntarios de la plataforma joven de 
UCIDVAL para iniciar los preparativos de la carrera, 
organización y señalización del espacio, preparar las 
mesas para las inscripciones y para repartir los 
refrescos, empaquetar los sándwiches, montar la 
cartelería de los patrocinadores, montar el podium y 
por último colocar las medallas y trofeos. 

 

 
 

Los participantes llegaron muy ilusionados entre las 
9.30 y las 10.30, fueron inscribiéndose y dando sus 
datos. La primera carrera comenzó a las 11.00 de la 
mañana y la última carrera finalizó a la 13.30. 
Fueron cuatro categorías diferentes, en dos grupos 
de mujeres y hombres, con las siguientes distancias: 
 
3 a 5 años – 200 metros 
6 a 9 años – 400 metros 
10 a 13 años – 600 metros 
14 a 17 años – 1.500 metros 

Con el primer pitido para comunicar a los 
participantes de las distancias y las salidas y toda la 
información de la carrera, comenzaron los peques a 
correr como auténticos atletas y los voluntarios 
tuvieron que ir detrás para pararlos. 
 
Tras finalizar la carrera cada participante disfrutó de 
un nutritivo sándwich de pavo y una bebida isotónica 
para rehidratar y reponer líquidos. 
 
Todos los corredores recibieron una medalla por su 
participación posteriormente se procedió a la entrega 
de premios que tuvo a todos los asistentes 
expectantes ya que tanto niños como jóvenes 
quedaron gratamente sorprendidos de la calidad de 
los trofeos entregados. 
 

 
La Unión de Comunidades Islámicas de 
Cataluña (UCIDCAT) crea un canal   
You tube  propio 
Barcelona, 22-05-2011, islamedia 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) crea un canal Youtube con el objetivo de 
poner a disposición de la comunidad musulmana 
material audiovisual diverso.  
El objetivo de la creación de este canal es el de 
ofrecer a los interesados una base de datos respecto 
a los temarios relacionados al islam ya los 
musulmanes en Cataluña, poner al alcance de los 
interesados una biblioteca audiovisual sobre el islam 
y los musulmanes catalanes 
 

http://www.youtube.com/user/ucidcat 
 

 

                            ********* 
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